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¿QUÉ ES LA FENOMENOLOGÍA?
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Anábasis no quiere ser un lugar donde alguien
enseña y otros aprenden, sino un ágora donde
compartir resultados de investigación y reflexiones
sobre los mismos, apoyándonos en los textos
fundamentales.

Inscripción
La entrada al seminario será libre y no se
requerirá ningún otro requisito más allá del interés y el
respeto mutuo. No obstante, se emitirá certificado de
asistencia a los asistentes que se hayan inscrito (hasta
una semana antes de la celebración de cada sesión).
Para inscribirse se enviará una solicitud de
participación en el seminario a la dirección
juan.gonzalez@denf.uhu.es

3 DE DICIEMBRE 2020 17:30 HRS.
SESIÓN VIRTUAL EN ZOOM
HTTPS://UHU.ZOOM.US/J/98270450306?
PWD=MFHLEXBVQKXZNGHUEDLYBXA5NMXEZZ09

RESEÑA CURRICULAR DEL PONENTE

CONTENIDO DE LA SESIÓN

LECTURA BÁSICA

Miguel García-Baró (nacido en 1953,
originario de Moratalla, en Murcia) estudió la
licenciatura en Filosofía y Letras (Filosofía) en
la Universidad Complutense de Madrid y
preparó su doctorado estudiando luego en
la Universidad Johannes Gutenberg, de
Maguncia (Alemania). Presentó su tesis
doctoral en la Universidad Complutense, en
1983. Trabajó en esta Universidad entre
1978 y 2000, en los Departamentos de
Lógica y de Metafísica. Entre el 96 y el 99
trabajó como investigador en comisión de
servicios en el Instituto de Filosofía del CSIC.
En 2000 se incorporó a la Universidad
Comillas. Es uno de los mayores expertos en
la fenomenología. Sus investigaciones y
trabajos recorren un amplio arco de temas:
teoría del conocimiento, ontología, filosofía
de la religión, pensamiento judío,
pensamiento de la Antigüedad y la Edad
Media, y fenomenología. Junto a la docencia
universitaria como catedrático de filosofía en
la Universidad Comillas, destaca su faceta
de autor, así como la de traductor del
griego, alemán, francés e inglés.

En la literatura científica enfermera de los
últimos años se observa, en todo el mundo,
un incremento progresivo de menciones a
la fenomenología y a algunos de filósofos
vinculados a ella, como Martin Heidegger.
Dada la extensión de sus obras y la
complejidad de sus planteamientos
filosóficos, podría ocurrir que el
pensamiento enfermero estuviese, como ya
señaló John Paley (Misinterpretive
phenomenology: Heidegger, ontology and
nursing research, Journal of Advanced
Nursing, 1998), malinterpretando la
fenomenología.

MIGUEL GARCÍA-BARÓ (1997). Edmund
Husserl (1859-1938). Ediciones del Orto,
Madrid.

Email: mgbaro@comillas.edu

Parece pues de gran relevancia conocer
lo mejor posible las ideas clave de la
fenomenología y situarlas en el contexto
del pensamiento actual (un requisito
fundamental para una correcta
hermenéutica filosófica), para lo que el
Prof. García-Baró es un guía inmejorable.
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